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ASOCIACIÓN CULTURAL
"LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
www.asociacionlossitios.com
prensa@asociacionlossitios.com
GACETA ELECTRÓNICA Nº 9
27 de octubre de 2005

XV RUTA DE LOS SITIOS
MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2005
Punto de inicio:
IGLESIA DE LAS FECETAS (calle Santa Lucía, junto a la Plaza de
Europa), a las 10 de la mañana.
Este año vamos a visitar las calles del barrio de San Pablo. Conoceremos
algunas joyas poco conocidas como la iglesia de las Fecetas o los pequeños
tesoros que se ocultan tras los sobrios muros de Escolapios. Y además
recordaremos a personajes como Renovales o Cerezo.
Final: Colocación de corona de laurel en la tumba de Palafox, en la Cripta
del Pilar, a las 13 horas.
Se distribuirá el correspondiente boletín, que está en nuestra web:
http://www.asociacionlossitios.com/boletin24.htm
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HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS
Plaza del Portillo (Zaragoza), 9 de octubre de 2005
Tras la emisión de la gaceta extraordinaria que daba cuenta del éxito del acto, hemos
seguido incluyendo información y más fotografías en nuestra web:

http://www.asociacionlossitios.com/diaheroinas05.htm
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EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DE CAPITANÍA
La Fundación 2008 ha desarrollado durante el mes de octubre su segunda exposición
sobre Los Sitios de Zaragoza. Tras el éxito obtenido el año pasado con la de las postales,
repitió en esta ocasión el lugar (el Palacio de Capitanía de Zaragoza) y la edición de un
libro-catálogo de magnífica factura, obra del estudio "Contexto Gráfico". Y como muestra
de las amplias expectativas despertadas hay que citar que la duración y horarios de
apertura se ampliaron notablemente respecto al año pasado.
Cita ineludible para los amantes de la Historia, se pueden contemplar numerosos objetos
de los museos del Ejército (incluido el sable de Palafox), de Zaragoza y de la Academia
General Militar, Cabildo del Pilar, Catedral de Sevilla y coleccionistas privados. Y el público
está respondiendo, como no podía ser de otra manera. Más de veinte mil personas han
pasado por los magníficos salones que albergan los fondos. Se clausura el domingo 30 de
octubre.
La colección de armas, uniformes, libros y objetos varios es una buena muestra de lo que
podría llegar a ser el Museo de Los Sitios. Y está claro que también existe interés en la
población zaragozana por recordar su heroico pasado. Sólo falta que las instituciones se
den por aludidas y acometan los pasos convenientes para que nuestra ciudad cuente con
un centro museístico acorde con su historia.
Más información en el apartado NOTICIAS de nuestra página
www.asociacionlossitios.com

NUEVA POLÉMICA SOBRE EL CENTRO DE HISTORIA DE ZARAGOZA
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El Centro de Historia de Zaragoza acogerá durante los meses de noviembre y diciembre el
programa Aquí, Colombia , que pretende "realizar un análisis de la historia social, cultural
política de Colombia, desde el narcotráfico al ambiente violento que se respira en la capital
y también el futuro del país, a través de exposiciones, conciertos, encuentros, debates,
moda y publicaciones". Como consecuencia se ha vuelto a levantar una polémica entre los
grupos políticos del Ayuntamiento, tal y como ya hemos informado en esta gaceta en
meses anteriores.
En declaraciones a El periódico de Aragón, Míchel Zarzuela, director del Area de Cultura
del Ayuntamiento, defendía la propuesta de utilizar el espacio y "rentabilizarlo" hasta que
se replantee su futuro "porque es un sitio magnífico". Además añadía que será en
noviembre cuando se presenten las grandes líneas de lo que "queremos para el Centro,
pero eso no significa que no lo rentabilicemos, porque Aquí, Colombia muestra la historia
de un país latino y por tanto podría asumirlo como Centro de Historia". Al igual que
durante el 2008, el centro acogerá una gran exposición sobre Los Sitios.
Es la primera noticia que nos llega sobre tal exposición durante el Bicentenario de Los
Sitios y la recibimos con alegría. Aunque insistimos:

Ese gran centro casi vacío sería la sede ideal para nuestro Museo de Los
Sitios.
http://www.asociacionlossitios.com/usocentrohistoria.htm

CASA PALAFOX
El pasado día 25, el periodista Mariano García publicaba en Heraldo de Aragón un
reportaje sobre la embrollada situación jurídica de la Casa Palafox, que desde hace años
es la prevista sede de nuestro anhelado Museo de Los Sitios. La conclusión de su lectura
es descorazonadora, pero mantenemos la esperanza.....
MÁS INFORMACIÓN EN
http://www.asociacionlossitios.com/museopendiente.htm

WEB RECOMENDADA
El Archivo Municipal de Zaragoza acaba de renovar su página de Internet, con un diseño
atractivo y, sobre todo, un impresionante contenido en documentación e imágenes. Incluye
un buscador de información del Archivo Palafox. Imprescindible entre sus "favoritos".
http://www.zaragoza.es:82/archivo/

NOVELAS SOBRE LOS SITIOS
Coincidiendo con la exposición en el Palacio de Capitanía, la Fundación 2008 y la editorial
UnaLuna han puesto a la venta el libro "Zaragoza Sitiada. El cuadro que no pintó
Goya", de Alfredo Compaired, quien ha pretendido "ofrecer una visión global de lo que
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fue la guerra de los Sitios, y eso pasaba por contar el antes, el presente y el después del
conflicto". La novela comienza en mayo de 1808 con la presentación del sacerdote
Santiago Sas y culmina un año después.
Uno de los temas de la trama es la visita que Goya hizo a la ciudad tras el Primer Sitio.
Aquí realizó bocetos de lo que había visto y les dio un barniz especial para protegerlos y
para que no se viesen algunas figuras comprometidas: "Los emborronó adrede con un
baño que nadie me ha podido explicar en qué consistía, pero luego no pudo recuperar las
piezas. Se conjetura que en uno de ellos había pintado a algunos muchachos arrastrando
soldados franceses muertos. Aquí estuvo poco tiempo y huyó con uno de sus discípulos a
la Alcarria y luego a Ávila en un invierno muy crudo. No regresó a Madrid hasta que los
franceses exigieron que los funcionarios se reintegrasen en sus puestos, y como él era
funcionario tuvo que hacerlo". De ahí el subtítulo del libro.
El 12 de junio de 2003, el afamado historiador y novelista José Luis Corral dio a nuestra
Asociación una conferencia sobre su novela "Trafalgar", recientemente publicada. En aquel
momento anunció que estaba trabajando en una continuación con el mismo protagonista,
Francisco de Faria, en la que recrearía la defensa numantina de Zaragoza. El fruto de ese
trabajo ve ahora la luz, pues la editorial Edhasa publica esa esperada novela, y con un
título bien expresivo: "¡INDEPENDENCIA!".
La presentación tendrá lugar el 10 de noviembre, jueves, a las 20 horas, en la Sala
Cervantes del Hotel Palafox de Zaragoza. La introducción correrá a cargo del profesor
José Antonio Armillas, presidente de la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", y
tienen prevista su asistencia el alcalde de Zaragoza y el delegado del Gobierno en Aragón.

LOS SITIOS EN LA RADIO
Recordamos que estamos colaborando en un programa en el que se describen los puntos
más importantes de los combates en Zaragoza.

ONDA CERO ZARAGOZA
99,4 MHz FM
Programa "Zaragoza en la onda"
Los viernes a las 13,15 horas
Más información en http://www.asociacionlossitios.com/sitiosradio.htm
Puede oirlo en: http://www.ondacero.es/OndaCero/OCDatosBasicos.nsf/PParrilla?
ReadForm&Comunidad=02&

COMIENZA A PREPARARSE EL BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA
El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado 15 de octubre una Orden del Ministerio de
Defensa estableciendo la creación de una Comisión Ministerial para la conmemoración
del bicentenario de la Guerra de la Independencia.
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Naturalmente, le deseamos el mayor de los éxitos en su trabajo. Y desde aquí ya le
hacemos una sugerencia: la creación de un Archivo General Militar específico de la
Guerra de la Independencia, similar al que hace sólo diez años se creó en Ávila para la
Guerra Civil. Y a ser posible, en Zaragoza, por supuesto.

ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA
La A.N.E. va a celebrar su Asamblea General Ordinaria de esta Asociación, el próximo día
12 de noviembre, sábado, en el salón de actos del centro cultural de la villa de Móstoles
(Madrid), Plaza de la Cultura, s/n. Una vez finalizada dicha Asamblea, se celebrará visita
guiada de la exposición "Trafalgar 200 años después", en el mismo centro, unas
presentaciones de libros a las 20:30 horas y una cena de confraternidad. Los libros de
temática napoleónica se presentarán en uno de los salones del Hotel La Princesa de
Móstoles, con la presencia de los autores:
" Guerrilleros ", de Miguel Ángel Martín Mas- Andrea Press.
" La Grande Armée " de Miguel Ángel Martín Mas - Andrea Press.
" Bailén 1808 ", tomos I y II - Francisco Vela - Almena
El día 13 de Noviembre (domingo) en la ciudad de Madrid, la Asociación Napoleónica
Española ha organizado una serie de actos de carácter histórico-cultural a los siguientes
lugares y museo Naval, como una ofrenda en el monumento a Daoiz y Velarde, en la Plaza
del 2 de Mayo, visita al monumento de la Plaza de la Lealtad, visita guiada al Museo Naval
de Madrid y almuerzo de confraternización.
Para asistir, debe llamarse a Manuel Santiago Arenas Roca, Secretario de la ANE, Telfs.
981-222469 ó 606-979162.
Para más información:
ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA
Tlf: 981- 13 56 67 - Fax: 981-22 04 84
www.asocne.org <http://asocne.org/>
e-mail: asocnapoleonica@terra.es

XXI PREMIO LITERARIO "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"

Recordamos que ya se ha convocado nuestro tradicional premio a trabajos
de investigación.
Pueden presentarse hasta el 13 de enero de 2006. Tiene las bases en
nuestra página web:
http://www.asociacionlossitios.com/convocatoriaXXIpremio.htm.
ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza
Tfno 976 22 80 42 / 976 23 56 61. Fax 976 23 61 72.
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